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Antecedentes

• Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020

• Informes:
o “Los retos de los Derechos Humanos a nivel global en los próximos 20 años”

(Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe – Universidad de Deusto)

o “Las prioridades actuales de la sociedad vasca en materia de derechos
humanos” (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria –
IECAH)

o “Informe de síntesis. Recomendaciones del Consejo Consultivo”

o “Valoración del Plan de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco
2017-2020 al final de la XI Legislatura” (IECAH)



Contexto

• A) Inquietud

1. Un escenario de riesgo para los derechos humanos

2. El persistente impacto de la crisis económica

3. Los efectos de la pandemia de la COVID-19

4. Un orden internacional disfuncional y sin capacidad de respuesta

• B) Esperanza

5. El fin de ciclo de la violencia

6. Feminización de la agenda internacional

7. Consensos internacionales destacables: la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)



Principios

• Convivencia: norte y horizonte del Plan

• Derechos Humanos: protección, reconocimiento efectivo y fortalecimiento

• Diversidad: igualdad, no discriminación, interacción social



Objetivos

Contribuir a una mejor y más enriquecedora convivencia a través del
pleno ejercicio de los derechos humanos por todas las personas

Objetivos operativos:

• Enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas vascas

• Transparencia y rendición de cuentas

• Participación



Ámbitos

1) La Agenda Vasca para la Convivencia

2) La Agenda Global de Derechos Humanos

3) La Agenda Vasca para la Diversidad

Gestión, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan. Transparencia y
rendición de cuentas.



1. La Agenda Vasca para la Convivencia

El fin de ciclo de la violencia nos sitúa ante un nuevo escenario y un
nuevo reto: construir la convivencia entre diferentes

Construir comunidad y pertenencia compartida a un proyecto social
común



1.1. El reconocimiento institucional y social de las 
víctimas

Todas las víctimas; sin equiparaciones, sin compensaciones, sin exclusiones

Verdad, memoria, reconocimiento, reparación y justicia

LA 1 Avanzar y consolidar las políticas de reconocimiento y reparación a las
víctimas del terrorismo

• Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo

• Cuadernos de Memoria y Reconocimiento

• Convocatoria de ayudas – subvenciones nominativas



LA 2 Impulsar el reconocimiento legal, institucional y social de las 
víctimas de violencia de motivación política en el marco de desarrollo 
de la Ley 12/2016

• PnL 61/2011 + Decreto 107/2012 (210 testimonios, 239 dictámenes, 187
víctimas reconocidas)

• Ley 12/2016 + Resolución 12.06.2018 + Ley 5/2019 + Decreto 20/2020

• Comisión de Valoración → dictámenes → resoluciones



1.2. Una reflexión autocrítica sobre el pasado

La Euskadi del futuro ha de ser una Euskadi con memoria

Memoria, ¿para qué?; memoria para la convivencia

LA 3 Impulsar la aprobación y liderar la implementación de la Ley
sobre Memoria Histórica y Democrática de Euskadi

• Marco normativo para las políticas públicas de memoria



LA 4 Desarrollar iniciativas, programas y proyectos para el fomento
de una memoria abierta, inclusiva, crítica y ética

• Plan de Actuación de Gogora 2021-2024

o reflexión y debate: documento de bases para una memoria compartida

o investigación y transferencia

o formación y sensibilización: ámbito educativo curricular + programas abiertos
de pedagogía de la memoria

o espacios memoriales



1.3. La normalización de la política penitenciaria

Factor de consolidación de la paz

LA 5 Desarrollar un modelo penitenciario vasco basado en los 
principios de reintegración y resocialización



1.4. Un horizonte compartido: un espacio para el 
encuentro
• reconocimiento, respeto, diálogo, empatía

• igualdad de derechos y oportunidades, inclusión, no discriminación

• relaciones, interacciones y vínculos múltiples –sin perjuicio de los diversos
idearios y sentimientos de identidad-

• sentirnos parte de una comunidad abierta e inclusiva

LA 6 Propiciar iniciativas y espacios de encuentro que favorezcan una
cultura de la convivencia

• cultura de la convivencia en la diversidad

• espacio público → espacio para la convivencia



2. La Agenda Global de Derechos Humanos

• escenario global de debilidad, amenaza y vulneración

• Euskadi = oportunidad: protección, fortalecimiento y garantía
efectiva

• pilar para la construcción de una mejor y más enriquecedora
convivencia

• espacio cívico – construcción de ciudadanía

• conectar las preocupaciones, retos y prioridades de la sociedad
vasca con las preocupaciones, retos y prioridades a escala global



• LA 7 Dotar al conjunto de las políticas del país de un enfoque de 
derechos humanos

• Informe bianual sobre la situación de los derechos humanos en Euskadi
→ radiografiar y evaluar las políticas en su relación con los derechos
humanos

• Arquitectura institucional y social



LA 8 Formar, sensibilizar y empoderar a la ciudadanía para activar su 
compromiso con los derechos humanos

8.1. Investigación / Informes

Universidades

8.2. Formación, educación, empoderamiento: construcción de un
juventud consciente, participativa y transformadora

• Adi-adian, Herenegun, Uztartu, Etikasi

• Eskura, Foro de asociaciones de educación en derechos humanos
y por la paz



8.3. Sensibilización: construcción de una ciudadanía crítica

sensibilizar = compromiso + acción

• Bonos Elkarrekin

• Zinexit

• EITB

• Convocatorias de ayudas

• Premio René Cassin

• 10 diciembre: Día de los derechos Humanos (2023: 75 aniversario)



LA 9 Avanzar en una Agenda de derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC)

• Informes periódicos de seguimiento

• Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos
o factor de oportunidad y ventaja competitiva

o compromiso ético y social



LA 10 Dar continuidad e impulsar políticas y programas específicos 
sobre derechos humanos de naturaleza y proyección internacional

• Congreso Internacional bienal

• Programa vasco de protección temporal para personas defensoras de derechos
humanos (año 2021 – décimo aniversario)

• “Learnings from basque peace”: contribución al escenario internacional de
prevención, transformación y resolución de conflictos.

• Colaboración con instituciones y organizaciones colombianas en relación con los
Acuerdos de Paz. Comisión para el esclarecimiento de la Verdad.

• Colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH y con el
Consejo de Europa



3. La Agenda Vasca para la Diversidad

• Sociedades plurales, sociedades más prósperas.

• Agenda 2030 – “NO dejar a Nadie Atrás”

• Abordaje integral – interseccionalidad.

• Construcción de una Sociedad cohesionada desde:
• Gestión positiva de la diversidad.

• Igualdad de trato y No discriminación 



• LA 11 Incrementar la igualdad de trato y combatir la discriminación 
en Euskadi

•Observatorio Vasco de la Diversidad

• Red Eraberean

• Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural

• Ley integral vasca de igualdad de trato y no discriminación 



• LA 12 Gestionar positivamente la diversidad por orientación sexual y 
de género, y lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI

• Berdindu + Berdindu Eskola

• Zinegoak

• Impulso de la modificación de la Ley 14/2012, de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de las personas
transexuales.



• LA 13 Gestionar positivamente la diversidad cultural, por raza, 
origen étnico y lucha contra la discriminación racial

13.1 Promoción integral y participación del pueblo gitano.
• Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2021-2023

• Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo
Gitano

• Participación de las mujeres gitanas

13.2 Promoción integral y participación de las personas migrantes.



• LA 14 Gestionar positivamente la diversidad religiosa y lucha contra 
la discriminación por motivos religiosos
• Información: Mapa socio-religioso vasco

• Participación: 

• Consejo Interreligioso Vasco  

• Comisión Asesora ADOS, para la colaboración con las 
Comunidades Islámicas de Euskadi

• Ley Vasca de Centros de Culto y Diversidad Religiosa

• LA 15 Promover los derechos humanos de las personas mayores

• LA 16 Atender la diversidad funcional



Mila esker!


